
 
 

PROGRAMACIÓN SEMANA  15 / 19 DE JUNIO  

¡Buenos días a todos! Esta semana os proponemos una serie de actividades 

que podéis ver en la siguiente tabla de programación, de esta manera podréis 

organizaros mejor la semana.  

 

 El LUNES  que os parece si nos convertimos en artistas y realizamos 

arte en la granja. 

 El MARTES vamos a realizar una sesión de mate en movimiento. 

 El MIÉRCOLES hoy toca relajarse un poco con una sesión de relajación 

que seguro nos vendrá muy bien. 

 El JUEVES  como cada Jueves tenemos un cuento en este caso es un 

cuento sorpresa que es muy especial… 

 El VIERNES  como ya casi casi estamos en verano os proponemos unos 

juegos con agua y así nos refrescamos un poco.  
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LUNES 15 

A lo largo de la historia Contemporánea el “Arte” de la pintura ha evolucionado y pasado por 

distintas etapas: Romanticismo, Impresionismo, Cubismo, Surrealismo, Pop-Art, etc.  

Se puede decir que todos tenemos un “artista” dentro que sólo tiene que tener su espacio y 

momento para ponerse a crear. 

La actividad de hoy será transformaros en “Artistas” y crear bonitos cuadros, que después 

nos gustaría compartieseis con nosotras. El tema de vuestra obra es libre, pero como hemos 

visto muchos animales con el proyecto de la granja, ¿os animáis a hacer alguno?  

Os dejamos aquí ejemplos de cuadros de artistas que han pintado Animales “Diferentes” a 

como los conocemos. Todos son muy chulis y repletos de color, pero seguro que vosotr@s 

podéis mejorarlos. Así que : …...¡manos a la obra! 

 

    



 



           

 

         

                       

 Si queréis practicar un poco la pintura antes de hacer vuestra obra “libre”, os dejamos aquí 

unas láminas para pintar. 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 





 

Antes de finalizar queremos dejaros aquí un vídeo sobre las distintas técnicas de pintar. 

Seguro que os ayuda a coger ideas. 

Técnicas de pintura: https://www.youtube.com/watch?v=AvHnY2Ws8E8 

 

Y : ¡Recordad!, Nos gustaría recibir vuestras “Obras Creativas”. 

https://www.youtube.com/watch?v=AvHnY2Ws8E8


MARTES 16 DE JUNIO 

Hoy la sesión de mates será a través del movimiento.  

1 UNA TORRE DE PAPEL. 

 Hacemos una fila de rollos de papel del baño, nuestro propósito es 

recoger de uno en uno los rollos y con ellos construir una torre. Podemos ir 

aumentando el número de rollos. ¡A ver quién hace la torre más alta! 

 

 

 

 

 

 

 

2.- 5 PASES SIN CAER AL SUELO 

Para esta actividad necesitamos un globo. Hinchamos el globo y por 

parejas jugamos hacer 5 pases intentando que l globo no se caiga al suelo. Si 

se nos da muy bien podemos aumentar el número de pases y si nos cuesta 

podemos reducirlos. 

 

 

 

 

 



3.- LANZANDO AROS 

 Vamos a construir primero el juego, necesitamos el cartón de un rollo de 

papel de cocina o similar, y unos cuantos platos de cartón. Pintamos los platos 

de colores y le quitamos la parte central. 

Después jugamos a lanzarlos, primero desde un paso de distancia, después 

desde dos pasos y por último desde tres pasos y contamos cuando aros hemos 

conseguido encajar. 

 

 

 

4.-  FORMAS GEOMÉTRICAS CON LOS DEDOS 

 Vamos a intentar hacer formas geométricas con los dedos, al menos las 

3 básicas que conocemos, cuadrado, triangulo y circulo, ¿os atrevéis?  

 

 



5.- GOLPECITOS EN LA ESPALDA. 

  Y por último un juego en parejas. Mama, papa, o vuestro hermano/a os 

darán unos golpecitos en el espalda. Vosotros/as intentareis contar cuántos 

golpecitos os han dado y daréis tantos saltos cómo golpes creáis haber 

contado. Después a la vez diréis el número los 2 a la vez para ver si habéis 

acertado. ¡ A contar se ha dicho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero que os guste y disfrutéis jugando juntos mates en movimiento. 



 
 

MIÉRCOLES, 17 DE JUNIO 

DINÁMICAS DE RELAJACIÓN 

Hoy os hemos preparado una nueva sesión de relajación con varios ejercicios 

que podéis hacer en casa y en familia, por supuesto. 

Os facilitamos varias Dinámicas de Relajación para elegir: las dos primeras 

van con los audios que os adjuntamos y el resto con otras propuestas de 

actividades añadidas. 

 CROQUETAS: (Audio 1) 

A través de la narración del adulto de una historia sencilla, los niños y niñas 

van haciendo movimientos corporales envolventes para simular una situación 

imaginaria y llegar a conseguir la calma y el sosiego. 

Antes de comenzar, vamos a liberar energía para estar mejor preparados para 

la Dinámica y ya de paso, calentamos un poco con este Juego de la Croqueta 

de forma diferente con todos los de casa juntos. Pinchad en el enlace para ver 

cómo se hace y echaros unas risas... 

https://youtu.be/gJCrI6EVRg0 

Después de soltar adrenalina, nos vamos a convertir en verdaderas 

Croquetas, sí, sí, habéis oído bien, seremos el aceite caliente, la masa que se 

estira y se redondea...en la audición una profe nos va diciendo los pasos que 

hay que seguir con el cuerpo. ¡Ya veréis qué fácil es! 

Os adjuntamos el audio de las Croquetas para escuchar junto con música 

relajante y de esta manera tenéis un ejemplo que os servirá para realizar otras. 

Para ello sólo hace falta música instrumental y probad a inventar vuestra 

propia historia para seguir practicando esta forma de relajaros tantas veces 

como haga falta. 

 

 LUCIÉRNAGA: (Audio 2) 

https://youtu.be/gJCrI6EVRg0


 
 

La segunda audición necesita que los niños y niñas entiendan qué es una 

luciérnaga. Para ello podéis explicárselo o usar estos enlaces a canciones y 

conseguir así su atención inmediata. Luego pasamos a realizar esta dinámica 

y como sugerencia, una escapada nocturna por el campo provistos de 

linternas para buscar luciérnagas... sería ideal como actividad veraniega en 

vacaciones. 

https://youtu.be/YyotQu7XSn8 

https://youtu.be/wSdBxxZSJnw 

https://youtu.be/GoAtj5liR_I 

 

 MI NUBE: https://youtu.be/XXy7C6PftVA  

Aquí tenemos un vídeo para hacer otra dinámica de relajación con los peques 

que nos sirve también para identificar las emociones y después una idea sería 

terminar haciendo un dibujo de su propia nube mostrando cómo se han 

sentido, como los de abajo o similar. 

https://youtu.be/YyotQu7XSn8
https://youtu.be/wSdBxxZSJnw
https://youtu.be/GoAtj5liR_I
https://youtu.be/XXy7C6PftVA


 
 

 

Como recomendación un cuento precioso y relacionado con lo anterior 

“Nimbus. Una nube de emociones” 

https://youtu.be/nZ1Y8Zu1pu4 

 MAGIA EN EL MAR: https://youtu.be/nRUW1AX_4hg  

Con esta dinámica nos transportaremos al mar a través del pensamiento, muy 

apropiado ahora que llega el verano.  

Y como broche final, os proponemos una actividad sensorial y fresca para 

desarrollar la creatividad y los sentidos. Se trata de reciclar el plástico de 

burbujas de embalar para pintar nuestro mar con los pies y llenarlo de peces 

de colores con manos o deditos. 

https://youtu.be/nZ1Y8Zu1pu4
https://youtu.be/nRUW1AX_4hg


 
 

 

 

 

 



 
 

VIERNES 19 DE JUNIO 

Hoy chic@s, arremánguense si no se quieren mojar porque nos toca experimentar con 

agua. 

¿Estáis preparados? Pues aquí os voy a dejar ideas para trabajar con agua. Ojo dónde os 

ponéis a hacerlas, porque el agua no mancha, pero moja. Así que preguntad primero a los 

papis y mamis cuál es el mejor sitio para practicar. Y no olvidéis invitarlos que seguro que 

disfrutan compartiendo esta diversión con vosotros. 

Experimentos con agua para niños:  

https://www.youtube.com/watch?v=xnwAw86SIgA 

https://www.youtube.com/watch?v=3yq86iD-Kw8 

https://www.youtube.com/watch?v=46rIoI1ej_8 

 

Además de los que aparecen en los vídeos anteriores hay otros.  

 Ejemplos:  

1. Cogemos dos vasos de agua. En uno de los vasos ponemos una cucharada de sal y 

lo removemos. Después metemos un huevo en cada uno de los vasos a ver qué 

pasa. 

                                         

2. El siguiente ejemplo lo hemos hecho en clase. Ponemos un poco de agua en un 

recipiente y metemos dentro unos lacasitos de colores. Pasados unos minutos 

comprobaremos que los lacasitos se quedan de color marrón chocolate y el 

colorante que los envolvía se ha ido diluyendo en el plato. 

https://www.youtube.com/watch?v=xnwAw86SIgA
https://www.youtube.com/watch?v=3yq86iD-Kw8
https://www.youtube.com/watch?v=46rIoI1ej_8


 
 

                                          

  

Como yo sé que sois muy curiosos. ¿Qué tal si probáis algún experimento nuevo y me lo 

hacéis llegar para que vea cual es el resultado? 

Y ya que estamos animados con el agua os voy a dejar aquí unos juegos que os pueden 

venir muy bien este verano. 

¿Jugamos a pescar? 

Echamos en un barreño agua y unos cuantos tapones y con cucharas, tenedores, palos, 

intentamos pescarlos. Seguro que les encanta. 

 

Piñata de agua. Llenamos unos cuantos globos de agua y los colgamos como si fueran una piñata y 

con los ojos cerrados (o tambén puede ser abiertos) intentamos explotarlos. 



 
 

 

Circuitos de agua. Con embudos, tubos y el material que se nos ocura podemos crear circuitos muy 

chulos de agua. 

 

Pasando el agua. Si quieres mojarte este es tu juego. En fila hay que intentar llenar el vaso del amigo 

que tengas detrás volcando tu vaso por encima de la cabeza. 

 

Carrera de esponjas: Coger agua con una esponja y salir corriendo a llenar un recipiente. 

Ganará el niñ@ que más agua tenga. 

 



 
 

                                           

Esperamos que os gusten. 

También juegos con agua hay muchíiiiiisimos. Tan sólo os he puesto unos pocos. Seguro 

que vosotros sabéis más, que …. si no es ahora, me contaréis cuando volváis al colegio. 

 

                                            ¡¡¡¡¡¡Felices Vacaciones!!!!! 


